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Valores para contener 
y conservar

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________
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Hugo Zamponi nuevo 
presidente de la AEHGLP

45º Festival Nacional de 
Doma y Foklore en Alvear

En la sede social del Club Ferro 
Carril Oeste de Intendente Alvear, 
se presentó la nueva edición del 
Festival Nacional de Doma y 
Foklore. Periodistas e invitados 
pudieron disfrutar de un mo-
mento donde las tradiciones, la 
música y la gastronomía remitían 
a la localidad del norte pampeano. 
Participaron de la conferencia el 

secretario de Turismo Santiago 
Amsé, el Intendente Municipal 
Eduardo Pepa, el Presidente del 
Club Daniel Hevia, el Secretario 
Marcos Carabajal y Marta Aguirre 

de la comisión organizadora del 
Festival (foto). 
En primer lugar, hizo uso de la 

palabra el Intendente Pepa quien 
agradeció al Secretario Amsé 
“porque desde que está en su gestión 
y con su equipo de trabajo, a Alvear 
lo estamos haciendo conocer en 
diferentes lugares. Muchas gracias 
por todo lo que se hace desde la 
Secretaria para el turismo Provincial 
y particularmente el Festival de 
Alvear. Hoy me emociona como 
Intendente apoyar este Festival por lo 
que implica para el pueblo.”... 

Preparar el auto para 
irse de vacaciones

Antes de disfrutar de un mereci-
do tiempo de descanso, es bueno 
tener en cuenta y chequear algu-
nas recomendaciones para viajar 
tranquilo y sin riesgos. 
Seguramente cualquiera que viaje 

para alcanzar esos días fuera del 
trabajo, lo que menos desea es 
tener un dolor de cabeza porque 
algo de lo planificado no salió 
bien. Para evitarlo y lograr las 
vacaciones soñadas, es importan-
te recordar algunos puntos que 
harán más seguro nuestro viaje 
en auto... 
__________________________
Tendencias turísticas

El incremento de la preocupación 
por el medio ambiente y su con-
servación ha generado un nuevo 
grupo turístico, que se dedica a 
vacacionar en lugares o parajes 
que permiten un mayor contacto 
con la naturaleza, fomentando 
así el cuidado a la biodiversidad 
de la región visitada, teniendo en 
consideración sus características 
medioambientales, su gente y sus 
costumbres; este tipo de turismo 
es también una oportunidad para 
desarrollar las economías locales 
y apoyar el comercio justo... 

El ministro de Turismo y presi-
dente del Instituto Nacional de 
Promoción Turística de Argentina 
(INPROTUR), Enrique Meyer, 
encabezó el anuncio oficial del 
Rally Dakar Perú–Argentina–Chile 
2013, que incluye las provincias de 
Jujuy, Tucumán -día de descanso-, 
Salta, Santiago del Estero, Córdo-
ba, Catamarca y La Rioja.
Y si bien el año próximo la 

carrera más famosa del mundo 
no pasará por La Pampa, los en-
tusiastas de la especialidad podrán 
ver la competencia en provincias 
vecinas, muy cerca.
En el lanzamiento, realizado en el 

Museo de Arte Decorativo de la 
ciudad de Buenos Aires, también 
participaron el secretario Ejecuti-
vo del INPROTUR y coordinador 
del Dakar, Leonardo Boto; el 
director del Rally Dakar, Etienne 
Lavigne; el director de Relaciones 
Internacionales de Amaury Sport 
Organisation (ASO, empresa 
organizadora de la competencia), 
Gregory Murac; el presidente de 
la Cámara Argentina de Turismo. 
Oscar Ghezzi y el síndico General 

de la Nación, Daniel Reposo.
En su discurso, Meyer destacó la 

importancia de esta competencia, 
que por quinto año consecutivo 
recorrerá territorio argentino, 
y afirmó que se trata de “un de-
safío que nos ha permitido sumar 
una nueva herramienta para seguir 
consolidando a la Argentina en un 

destino turístico de primer nivel y 
mostrarle al mundo los paisajes úni-
cos y diversos de nuestro territorio”.
En ese sentido destacó que 

“en esta edición habrá 59 pilotos 
argentinos que nos representarán”. 
“La competencia transitarán por 
Perú, luego cruzará a la Argentina 
por la provincia de Jujuy, recorrerá 

Salta, Santiago del Estero, Tucumán, 
Córdoba, La Rioja, Catamarca y 
finalizará en Chile” y confirmó que 
“en el 2013 se volverá a disputar el 
Dakar Series en Argentina, la com-
petencia de denominará “Desafío 
Ruta 40”, será del 15 al 22 de junio 
y recorrerá las provincias de Jujuy, La 
Rioja, Catamarca Salta y San Juan”...

El francés Stephane Peterhansel ganador este año en la categoría autos, con Mini, a su paso por Santa Rosa.  Si bien el año 
próximo el rally no pasará por La Pampa, los entusiastas podrán ver la competencia en provincias vecinas, muy cerca.

Feria Navideña

La Dirección de Turismo informó 
que desde el día 18 y hasta el 24 
de diciembre inclusive, se desa-
rrolla la tradicional Feria Artesanal 
Navideña, en la plaza San Martín. 
En ésta nueva edición están par-
ticipando no sólo artesanos y ma-
nualistas locales, sino que también 
se ha recibido un gran número de 
expositores del interior....
__________________________

Lanzan temporada

Con el impulso de importantes 
obras para mejorar la oferta 
turística, el sábado pasado quedó 
inaugurada la temporada veraniega 
2012-2013 de la “Comarca del 
Colorado”...

El 5 de enero larga el Rally Dakar 
Perú - Argentina - Chile 2013

La Asociación Empre-
saria Hotelera Gastro-
nómica de La Pampa, 
filial de FEHGRA en 
nuestra provincia, re-
novó autoridades de 
su Comisión Directiva 
para el próximo pe-
ríodo. La presidencia 
recayó en el empre-
sario Hugo Fernán-
dez Zamponi -foto- 
(Estancia Villaverde), 
quedando como vice 
Hugo Carbonel (Mo-
tel Caldén), secretaria 
Laura Galluccio (Hotel 
Calfucurá) y tesorero 
Sergio Vega (Hotel Li-
huel Calel).
Los cargos se completan con 

las vocales  Margarita Cervio 
(Departamentos Lebanon) y 
Orfelia Beascochea (Hotel Club 
& Spa La Campiña). Las vocales 
suplentes Mercedes Izcue (Hotel 
Cuprum) y Mónica Vazquez (Ho-
tel Mon Robe). Los revisores de 
cuenta Javier Giuliani (Residencial 

Casablanca) y Cristian Miranda 
(Restaurante Amapola).
La Cámara de Turismo expresó 

a Zamponi su salutación y deseo 
de éxito en su gestión al frente 
de la AEHGLP, destacando su 
“trayectoria y buena predisposición e 
interés en el crecimiento del turismo 
en nuestra provincia”...

Deseamos que el año que co-
menzaremos a transitar sea ven-
turoso y podamos recorrerlo con 
los menores tropiezos posibles, 
como si fuéramos hábiles patina-
dores en una pista... 
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(Viene de la semana pasada)

4-Sustentabilidad, Ecología 
y medio ambiente: Para nadie 
es un secreto todos los cambios 
climáticos que están ocurriendo 
en el planeta, debido al calenta-
miento global y otros fenómenos. 
El incremento de la preocupación 
por el medio ambiente y su con-
servación ha generado un nuevo 
grupo turístico, que se dedica a 
vacacionar en lugares o parajes 
que permiten un mayor contacto 
con la naturaleza, fomentando 
así el cuidado a la biodiversidad 
de la región visitada, teniendo en 
consideración sus características 
medioambientales, su gente y sus 
costumbres; este tipo de turismo 
es también una oportunidad para 
desarrollar las economías locales 
y apoyar el comercio justo. Esto 
ha ocasionado el surgimiento de 
modalidades como: agroturismo, 
turismo ecológico, sustentable, 
consciente, rural,  responsable, etc. 
Sustentabilidad: es la capacidad 

de satisfacer las necesidades  
ambientales, culturales, sociales 
y económicas de las presentes 
generaciones, sosteniéndolas en 
el tiempo sin comprometer las  
mismas  para que también  puedan 
disfrutarlas otras generaciones.
Algunas de sus vertientes son: 

Sustentabilidad económica: nece-
saria para obtener réditos razo-
nables y perdurables en el tiempo. 
Sustentabilidad ambiental: permite 
desarrollar emprendimientos 
que tengan en consideración a la 
comunidad y el medio ambiente. 
Sustentabilidad social: Es donde 
la actividad turística se inserta 
adecuadamente en la comunidad 
receptora, respetando sus cos-
tumbres culturales y tradiciones, 
permitiéndole desarrollarlas y 
darlas a conocer, promoviéndose 

así el bienestar de sus residentes
Ecología: Es la rama de las cien-

cias biológicas que estudia la 
relación de los seres vivos entre 
sí y su entorno, particularmente la 
interacción entre los organismos 
y su ambiente (sustancias químicas 
y factores físicos) es «la biología 
de los ecosistemas». Dicho de 
otro modo, es la relación entre 
los factores bióticos y abióticos 
en un ecosistema o en la biósfera.
Medio Ambiente: algunos plan-

tean, que es un término incorrec-
to, exponiendo como argumento: 
“estas dos palabras medio y 
ambiente son sinónimos, al utili-
zarlas juntas se comete un error 
gramatical es decir un pleonas-
mo”, no por ello deja de ser esta 
la expresión más utilizada a nivel 
internacional  para referirse a un 
conjunto de valores naturales que 
afectan al hombre y todo lo que a 
éste le rodea,  es un modelo que 
contempla y abarca la posibilidad 
de hacer frente a las necesidades 
del presente sin poner en peligro 

la capacidad de  las futuras genera-
ciones para satisfacer sus propias 
necesidades, todo esto aportando 
una real mejora en la calidad de 
vida de los habitantes del planeta, 
utilizando los recursos renovables 
sin agotar las reservas
El turismo cambia y la animación 

debido a ello evoluciona, de-
mostrando así que no está todo 
inventado en este rubro y que la 
animación turística es un departa-
mento de gran importancia en un 
establecimiento turístico, por ello 
en numerosos hoteles han creado 
un programa de actividades para 
concientizar a los huéspedes con 
esta política de proteger el medio 
ambiente y cuidar los recursos na-
turales, algunas de estas activida-
des tratan de aumentar el interés 
en los huéspedes por el contacto 
con la naturaleza, algunas de ellas 
son: Talleres sobre  cómo ahorrar 
energías y agua. Explicaciones 
sobre donde se deben depositar 
correctamente los residuos de 
cada tipo,  Talleres de creación de 
juguetes con materiales recicla-
bles, Días temáticos relacionados 
con la tierra, fauna, flora y los 
ecosistemas, Proyección de do-
cumentales sobre ecología, flora y 
fauna, Creación de huertos ecoló-
gicos del cual se extraen vegetales 
para su posterior consumo en el 
restauran, Talleres de aromatera-
pia, observación de aves,  Taller 
de reciclaje. Proporcionar inte-
racciones socio-culturales entre 
la comunidad local/visitantes, 
Degustación de productos ecoló-
gicos artesanales de la región, los 
cuales después pueden adquirir 
en el establecimiento, los mismos 
poseen un gran valor agregado, 
al ser elaborados en pequeñas 
cantidades, con materia prima 
local y su atractivo reside en que 
no se pueden encontrar en otros 
destinos turísticos convencionales

(Continúa la semana próxima)

Colaboración: Pedro Pablo Abreu Her-
nández / e-mail: 

ppaherna2002@yahoo.es
Profesor de Recreación y Animación en 
Cuba, Brasil, Perú, Ecuador y Argentina. 
Autor del Manual de Animación Turís-

tica en español: «La Animación es algo 
mas que...» editado por REGION® 

Empresa Periodística, con más de 140 
juegos explicados. - Ver más en: 
www.region.com.ar/animacion

ESCRIBE EL PROFESOR MSC. PEDRO PABLO ABREU HERNÁNDEZ

Siete nuevas tendencias de la animación turística-Parte 3

PISCINAHABILITADA

Como parte de la sustentabilidad turística, la defensa de la ecología y el conoci-
miento del medio ambiente, está la actividad de la observación de aves.
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VIENE DE TAPA

Fue el sueño de algunos
Seguidamente, Marta Aguirre de 

San Román, expresó la impor-
tancia de este festival e hizo una 
reseña histórica del mismo. “Fue el 
sueño de algunos jóvenes de aquella 
época, socios, dirigentes, amigos 
que habían visto que el país en ese 
momento un tanto comprimido en su 
expresión popular, empezaba a abrir 
ventanitas para que la juventud pu-
diera pronunciarse. Había empezado 
en el año 1960 el Festival de Cosquín 
y anteriormente había en Córdoba 
otros festivales, a los poquitos años 
Jesús María. Y una familia que viaja 
siempre a estos lugares, trajo la 
semillita. Ilusionados y emocionados 
de recorrer los festivales,  empezaron 
a decirnos por qué no Intendente 
Alvear y por qué no La Pampa como 
escenario, como un lugar donde se 
pueda la gente reunir y manifestarse 
culturalmente. Así comienza el festi-
val en el año 1969 siendo regional”, 
comentó San Román. 
También agregó “fue el primer 

Festival Nacional de la provincia de 
La Pampa. Nunca dejó de realizarse 
y llegamos así a la edición numero 
45. Nuestro Festival tiene emblema, 
tiene poncho, tiene Himno, tiene 
zamba, tiene elementos que lo ca-
racterizan a nivel regional y nacional. 
Hace pocos años empezó a abrir 
sus puertas, gracias a la gestión de 
Turismo,  hacia el gran público en 
Buenos Aires. La buena idea de haber 
dividido a la provincia en zonas turís-
ticas, nos permite ubicarnos dentro 
de Tierra del Cawell, la tierra del 
caballo. Tenemos pato, polo, carreras 
de sortija carreras con obstáculos, 
tenemos genética y su festival de 
jineteada y folklore donde el caballo 
pueda lucirse también”. 

Noche inaugural el 26/1
A su turno, el presidente del club 

organizador, Daniel Hevia, detalló 
la programación del festival que 
se realizará desde el 26 de enero 
al 2 de febrero de 2013, siendo 
el sábado 26 de enero su noche 
inaugural. “Entre las actividades de 
ese día figuran jineteada de petisos, 
Espectacular jineteada con caballo 
contratados no elegidos en categoría 
basto y el espectáculo folklórico esta-
rá a cargo del Chaqueño Palavecino. 
Del 28 de enero al 1 de febrero 
se desarrollará la semana cultural, 

donde habrá exposiciones, presenta-
ciones de libros, conferencias, teatro, 
concursos, elección de reinas y por 
supuesto, gastronomía típica. 
El viernes 1 de febrero se hará una 

Exhibición de Polo con la presencia 
de jugadores de alto Hándicap, in-
tegrantes de equipos del Abierto de 
Palermo, y un espectáculo folklórico 
a cargo de Tomás Vázquez y artistas 
invitados. El sábado 2 de febrero, 
noche central del festival, incluye en 
su programación un desfile de em-
prendados, elección de la reina na-
cional de la Tradición, gran jineteada 
interprovincial en las 3 categorías por 
el campeonato nacional, clasificación 
de la delegación pampeana de 
montadores para Jesús María 2014 
y un gran espectáculo folklórico con 
la actuación de Los Nocheros”. 

Precio de entradas
En tanto, Carabajal anunció la 

información referida a las entra-
das, “habrá  anticipadas que se van 
a vender hasta 24 horas antes de 
cada sábado, van a tener un precio 
de $100 las generales, los socios 
$80 también hasta 24 hs antes de 
cada sábado.  Tanto las anticipadas 
como las plateas se vana  poner en 
ventas el viernes 14 de este mes. 
En boletería van a tener un costo 
de $120 las generales, los jubilados 
van a abonar $80 y los menores 
hasta 12 años acompañados con 
el DNI no van a pagar entradas. 
En lo que a plateas respectas van 
a ser numeradas habrá unas 2.300 
butacas. Los valores arrancan desde 
los $40 para las 10 primeras filas 
en la zona central, luego $30, $20 
y $10 las de más atrás.  También 
se vuelve a imponer el precio para 
las conservadoras que ingresen al 

predio. El precio será de $100”. 
Por otro lado Marcos Carabajal 

agregó que están en tratativas con 
el tema de los colectivos desde 
diferentes localidades, para que 
la gente que no tenga medios de 
movilidad propios pueda disfrutar 
del festival. 

Siempre acompañando
Para finalizar la conferencia, el 

secretario de Turismo Santiago 
Amsé comentó que “desde la Se-
cretaría siempre tratamos de acom-
pañarlos. Hemos estado en muchas 
ocasiones importantes para el turis-
mo alvearense, como en la inaugu-
ración de las cabañas del Ecoparque, 
en eventos que se han hecho allí, en 
el mismo Festival Nacional, inclusive 
en la inauguración de la Oficina de 
Informes, en la presentación del 

automóvil Gobrón y más.  Trabajar en 
conjunto con  un municipio como el 
de Intendente Alvear es mucho mas 
sencillo, sobre todo cuando hay gente 
que acompaña como es el caso de 
los prestadores de servicios locales o 
instituciones intermedias que empu-
jan para poder realizar este tipo de 
actividades que son posibles gracias 
al recurso humano con el que cuen-
ta el pueblo. Decisiones y políticas 
turísticas como la del intendente de 
crear un área de turismo para que 
haya una persona acompañando y 
haciendo de nexo con la Provincia, es 
más que importante.” 
Y destacó que “esta  fiesta en su 

edición 45, posibilita no solo a que 
los locales puedan ver los artistas 
nacionales que vienen a actuar, sino 
también a los locales mostrarse para 
tener trascendencia a nivel nacional. 
Por eso, desde el Gobierno Provincial 
y en especial desde la Secretaría 
de Turismo vamos a estar junto a 
Intendente Alvear y es oportuno 
agradecerles porque nos han acom-
pañado en los eventos nacionales y 
locales. La intención de todos es que 
estos eventos sean lo mas exitosos 
posibles. Que el pampeano venga 
y que vengan visitantes de otras 
provincias.” 
Fue la música del Grupo Los 

Infiltrados, la que acompaño a 
una exquisita degustación de 
gastronomía pampeana, donde los 
invitados pudieron compartir jun-
to a los integrantes de la comisión 
directiva del club. 

DESDE EL 26 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2013

45º Festival Nacional de Doma y Foklore en Alvear

La presentación de la nueva edición del Festival Nacional de Doma y Foklore fue 
en la sede social del Club Ferro Carril Oeste de Intendente Alvear.

FELIZ NAVIDAD
PARA TODOS NUESTROS CLIENTES Y AMIGOS
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LA CARRERA MÁS IMPORtANtE DEL MUNDO LARgA EL 5 DE ENERO DESDE LIMA

Se viene el “Rally Dakar Perú - Argentina - Chile 2013”

HUgO FERNÁNDEZ ZAMPONI QUEDÓ COMO PRESIDENtE Y HUgO CARBONELL COMO VICE

Renovaron comisión directiva de la Asociación Empresaria Hotelera
VIENE DE TAPA
Integrantes de la Asociación Em-

presaria Hotelera Gastronómica de 
La Pampa, tras la renovación de sus 
autoridades para un nuevo período, se 
reunieron en el Restaurante “Aránda-
no” de Santa Rosa para despedir el año 
junto a algunos asociados. 
En la foto, vemos de izquierda a de-

recha, parados: Santiago Amsé (Hotel 
San Martín); Orfelia Beascochea (Hotel 
Club & Spa La Campiña); Miguel Felice 
(Restaurante Arándano); Mónica Váz-
quez (Hotel Mon Robe); Cristian Mi-
randa (Restaurante Amapola) y Laura 
Galluccio (Hotel Calfucurá). 
Sentados: Hugo Fernández Zam-

poni (Estancia Villaverde); José Izcue 
(Hotel Cuprum); Sergio Vega (Hotel 
Lihuel Calel) y Hugo Carbonel (Motel 
Caldén).

Nuevo presidente
El perfil como dirigente de Hugo 

Fernández Zamponi comienza en 
la actividad turística en el año 1998 
cuando viaja a Roma y el Ministerio 
de Economía de La Pampa, a través del 
Departamento de Comercio Exterior, 
le encomienda establecer joint ven-
tures, entre ambos Estados, iniciando 
así la promoción turística pampeana.
Más tarde y junto a su familia, inaugura 

la estancia Villaverde, siendo pionero 
en el turismo rural, recibiendo impor-

tantes  reconocimientos.
El Ministerio de Economía de la 

Nación selecciona su proyecto y lo 
presenta en la BORITEC de Milán. 
Luego ingresa como directivo de la 
Asociación Hotelera Gastronómica 
pampeana.
Fue miembro fundador de la Cámara 

de Turismo de La Pampa, siendo su 
primer presidente por dos períodos.

VIENE DE TAPA
 
Durante el lanzamiento oficial, Etienne Lavigne 

dijo estar contento con el recorrido del Dakar 
2013, que ofrece una combinación de terrenos 
y trazados que convierten el rally en una carrera 
muy completa que se reinventa año tras año. 
“Poder alternar en cada país la dificultad es un 
placer para nosotros, que queremos sorprender a los 
pilotos con paisajes muy diferentes en cada etapa”, 
manifestó.
La edición 2013 se iniciará el próximo 5 de enero 

en Lima, el 13 de enero será el día de descanso en 
Tucumán y el 20 finalizará en Santiago de Chile. 
Tendrá 14 etapas, la categoría autos recorrerán 
8.574 kilómetros en motos habrá 8.423 km y en 
Camiones habrá 8.121 km. Habrá 459 vehículos 
inscriptos (189 motos, 40 quads, 155 autos y 75 
camiones) que representarán a 53 nacionalidades.
Del acto también participaron el delegado del 

MinTur en Francia, Carlos Fenney; el secretario de 
Turismo de La Rioja, Álvaro del Pino; el director 
de Operaciones Cte. Mayor, Oscar Morales, y los 
pilotos argentinos Lucio Álvarez y Orly Terranova, 

El trazado en Argentina incluye Jujuy, Tucumán -día de descanso- Salta, 
Santiago del Estero, Córdoba, Catamarca y La Rioja.

Con el impul-
so de impor-
tantes obras, el 
sábado pasado 
quedó inaugu-
rada la tempo-
rada veraniega 
2012-2013 de 
la “Comarca del 
Colorado”, que 
comprende la 
localidad pam-
peana de La Adela y la rionegrina 
de Río Colorado. 
El acto oficial se llevó a cabo en 

el camping municipal de Río Co-
lorado, sobre la playa en la costa 
del río. Entre las autoridades que 
asistieron al acto, estuvo presente 
el secretario de Turismo de La 
Pampa, Santiago Amsé, el Go-
bernador de Río Negro Alberto 
Weretilneck, los Intendentes de 
ambas márgenes del río, Juan 
Barrionuevo (La Adela) y Carlos 
Pilotti (Río Colorado) y  las  direc-
toras de Turismo Noelia Albornoz  
y Alejandra Coltrinari, entre otras. 

Sector privado también 
invierte
El Secretario Amsé señaló que 

“existe el turismo dentro de la Provin-
cia de La Pampa con interesantes al-
ternativas para vacacionar. Se puede 
ver que no solo el sector público está 

haciendo inversiones sino también el 
sector privado, alojamiento turístico, 
restaurantes y parrillas, que es fun-
damental para el desarrollo de La 
Adela ya que, significa un crecimiento 
muy importante”. En tanto agregó 
que “hay nuevos prestadores de 
servicios y nuevas actividades que 
se podrán desarrollar en la parte 
costera, la construcción del mirador 
en la barda será un sendero muy 
visitado, porque se puede contemplar 
la naturaleza y la intervención del  
hombre. Esto se le agrega al grupo 
Patagonia Rural que brinda al turista 
disfrutar del entorno, compartiendo 
diferentes actividades agro turísticas, 
revalorizado la cultura y el medio 
natural del campo”. 
Amsé finalizó, deseando un 

exitoso verano, e invitó a todos 
los pampeanos a visitar La Adela, 
dejando inaugurada oficialmente 
la Temporada de Verano. 

tEMPORADA tURíStICA DE LA ADELA

Se realizó el lanzamiento
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LA CARRERA MÁS IMPORtANtE DEL MUNDO LARgA EL 5 DE ENERO DESDE LIMA

Se viene el “Rally Dakar Perú - Argentina - Chile 2013”

HUgO FERNÁNDEZ ZAMPONI QUEDÓ COMO PRESIDENtE Y HUgO CARBONELL COMO VICE

Renovaron comisión directiva de la Asociación Empresaria Hotelera
YA EStÁ EN MARCHA HAStA EL 24

Feria Artesanal Navideña

Tambien fue asesor en la Cámara Ar-
gentina de Turismo ante el INPROTUR, 
en representación de la Federación de 
Cámaras de Turismo.
Es egresado de la Segunda Cohorte 

de Dirigentes que dictó la Federación 
Empresaria Hotelera Gastronómica y 
la Universidad del Salvador. 
Se capacitó en idioma inglés para pro-

fesionales del turismo en la Facultad de 

Ciencias Humanas de la Universidad 
Nacional de La Pampa y realizó un post 
grado en Idioma Francés y Civilización 
Francesa en la Sorbona de París.
Su llegada a la presidencia de la 

AEHGLP, marca un hito, ya que es 
el primer presidente de una filial de 
FEHGRA, que proviene de la hotelería 
rural de estancias.

Juan Manuel Silva, Marcos Patronelli, Paco Gómez, 
Pablo Rodriguez, Eduardo Alam, Hernán kim, Ariel 
Ciampi, Daniel Mazzucco, entre otros. En esta 
edición competirán 53 argentinos (19 en autos, 2 
en camiones, 20 en motos y 12 en cuadriciclos).

Dakar 2013 – 14 Etapas:
Largada: Lima – Perú
1ª Etapa: 5/1 Lima – Pisco
2ª Etapa: 6/1 Pisco – Pisco
3ª Etapa: 7/1 Pisco – Nazca
4ª Etapa: 8/1 Nazca – Arequipa
5ª Etapa: 9/1 Arequipa – Arica
6ª Etapa: 10/1 Arica – Calama
7ª Etapa: 11/1 Calama – Salta
8ª Etapa: 12/1 Salta – Tucumán
Día de descanso: 13/1 – Tucumán
9ª Etapa: 14/1 Tucumán – Córdoba
10ª Etapa: 15/1 Córdoba – La Rioja
11ª Etapa: 16/1 La Rioja – Fiambalá
12ª Et: 17/1 Fiambalá – Copiapó
13ª Et: 18/1 Copiapó – La Serena
14ª Et: 19/1 La Serena – Santiago
Final: 20/1 Santiago.

El trazado en Argentina incluye Jujuy, Tucumán -día de descanso- Salta, 
Santiago del Estero, Córdoba, Catamarca y La Rioja.

VIENE DE TAPA

La feria funciona en horario 
aproximado de 10 a 22 hs, y el día 
24 hasta las 18hs. Allí se podrán 
adquirir los regalos para éstas 
fiestas y productos originales 
realizados con distintas técnicas 
como son marroquineria, ma-
dera, vitrofusión, tejido, batik y 
cerámica, entre otras. Ésta feria 
está organizada por el Consejo 
Municipal de Artesanos, integrado 
por tres artesanos, la Dirección de 
Cultura, la Dirección de Turismo y 
la Dirección de Sanidad y Control 
de Actividades Económicas.
 
Concurso de Vidrieras
Turismo Municipal,  conjunta-

mente con Sanidad y Control 
de Actividades Económicas y la 
Cámara de Comercio, organizan 
el concurso de vidrieras denomi-
nado “Navidad en Santa Rosa”. El 
mismo tiene por finalidad embe-
llecer los corredores comerciales 
con que cuenta la ciudad, además 
de realzar la importancia de la vi-
driera como principal herramienta 
de comercialización. Los jurados 
se encuentran observando los 
comercios inscriptos a fin de 
poder realizar una evaluación. 
La ceremonia de premiación se 
realizará el día 28 de diciembre.
 
Bosque Los Caldenes
Turismo Municipal, en el marco 

de la aplicación del proyecto de 
Conservación del Bosque Urbano 
Los Caldenes, sigue realizando 
tareas de concientización. En 

ésta oportunidad, el día 17 llevó 
a cabo una jornada de realización 
de cartelería, conjuntamente con 
integrantes de la Fundación We-
traché y de la Comisión Vecinal del 
Barrio Matadero, cuyo objetivo es 
la concientización y la protección 
de las especies existentes.
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VIENE DE TAPA
Tu auto a punto
-Revisar el sistema de frenos: es 

importante el estado de las pas-
tillas y discos de frenos -Cambios 
de filtro de aire y combustible 
-Revisar el estado de las correas 
de distribución y las mangueras 
-Estado de los neumáticos: pre-
sión, estado general, balanceo, 
alineación -Luces reglamentarias 
-Estado de las escobillas del 
limpiaparabrisas y el agua para el 
limpia vidrios -Amortiguadores 
en buen estado -Aceite: depen-
diendo de cada automóvil suele 
cambiarse cada 5.000 o 6.000 km. 
-Alineación y balanceo: chequealo 
cuando vas a conducir a velocida-
des rápidas para evitar vibraciones 
en el volante -Aire acondicionado: 
funciona a gas y debe cambiarse 
cada cierto tiempo

Documentación necesaria
-DNI o Cédula de identidad 

-Cédula verde -Cédula azul, en 
caso de manejar un vehículo 
que no es de tu propiedad y que 
la cédula verde se encuentre 
vencida -Oblea al día de RTO 
(Revisión Técnica Obligatoria) o 
VTV (Verificación Técnica Vehi-
cular) -Comprobante de póliza de 
seguro obligatorio vigente

Son obligatorios:
-Matafuegos con control de carga 

y al alcance del conductor -Balizas 
portátiles -Goma de auxilio y llave 
de ajuste

Un botiquín debe contener
-Un manual de primeros auxilios 

-Una lista de teléfonos de emer-
gencia -Vendas, gasas estériles 
individuales de distintos tamaños 
y algodón estéril -Tela adhesiva  y 
cinta adhesiva -Guantes estériles 
-Jabón neutro -Cabestrillo (para 
poner los brazos fracturados) 
-Alcohol y agua oxigenada -Bolsas 
para agua caliente y fría -Tijeras, 
pinzas y termómetro -Medica-
mentos varios: Antihistamínicos 
o antialérgicos, aspirinas, loción 
de calamina, descongestionantes 
nasales, antiinflamatorios, antipi-
réticos para la fiebre.

Tu viaje más seguro
-Todos los ocupantes del vehí-

culo deben utilizar cinturón de 

CONSEJOS DE LA AgENCIA tELAM

Preparar el auto para irse de vacaciones

seguridad -Los niños deben viajar 
en el asiento trasero y en los 
sistemas de retención que corres-
ponda según su edad -Mantener 
las luces bajas encendidas en todo 
momento -Avisar con antelación 
las maniobras con la luz adecuada 
-Respetar las normas de tránsito y 
velocidades máximas -No realizar 
adelantamientos indebidos -Man-
tener la distancia intervehicular 
correspondiente

En la conducción
-No hablar por teléfono ni man-

dar mensajes de texto al manejar. 
-No fumar -No tomar o cebar 
mate -No comer o beber dentro 
del vehículo mientras se maneja 
-No cambiar de CD o estación 
de radio al manejar -No utilizar 
dispositivos de reproducción de 
videos en el habitáculo delantero 
-No usar el mapa mientras con-
duce -No operar el GPS mientras 
se conduce -No escuchar música a 
volúmenes altos o utilizar auricu-

lares, siempre es necesario captar 
los sonidos del ambiente.

Manejá sin alcohol
-La ley establece como límite de 

alcoholemia 0,5 gramos de alco-
hol por litro de sangre. A partir 
de esta cantidad el conductor 
comienza a manifestar reaccio-
nes psicomotrices que dificultan 
la conducción -Un conductor 
alcoholizado que muere en un 
siniestro vial, provoca 4 muertos 
pasivos -Un conductor bajo los 
efectos del alcohol incrementa 
17 veces el riesgo de un siniestro 
fatal.

En países limítrofes
En el ámbito del Mercosur (Ar-

gentina, Brasil, Paraguay y Uru-
guay) los vehículos de las personas 
residentes en un Estado Parte 
pueden circular con la siguiente 
documentación: -Documento de 
Identidad válido para circular en 
el MERCOSUR. -Licencia para 
conducir del país de origen. -Do-
cumento que lo califica como tu-
rista emitido por la autoridad mi-
gratoria -Título u otro documento 
oficial que acredite la propiedad 
del vehículo -Comprobante de 
seguro vigente.
Con la República de Chile existe 

un Acuerdo Bilateral por el cual se 
acepta las licencias de conducir de 
los dos países. No es necesaria la 
licencia internacional.

 Fuente: Télam
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FARMACIAS 
DE TURNO

EN SANTA ROSA
Los turnos son desde las 8:30 del día 

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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12 BELGRANO - Belgrano (sur) 442................425239
ECONOMED - Rivadavia 316 ....................410600
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 ..................421340
SAN ANDRES – Juan XXIII 395 ...................457776
SANTA LUCIA Av. Luro 565 .........................416661
SANTA ROSA - Roca y Avellaneda .............422407

BUTALO - Unanue 366/372 ........................410555
INTEGRAL - Juan Schmidt 1058 .................410809
PAMPA S.R.L. - España 490 .........................430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz ....... 417400
QUINTANA - Quintana Nº 198 ..................413757

CALAMARI - Luro 56 ...................................424382
DON BOSCO - Coronel Gil  15 ..................423101
FELICE – Pico y Juan B. Justo ..................... 411333
FERRERO – Argentino Valle  572  ...............417617
LA CLINICA  - San Martín 437 ...................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ....................410500

BORTHIRY - Luro 1.140 ..............................411911
COSTABEL - Uruguay  350 .........................425273
DEL ROSARIO - 9 de Julio 44 .....................416200
DEMARIA - Belgrano (Norte) 672 ..............427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno ............416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII.......................427400
CENTER FARMA – San Martín 385 ...........413300
ESPAÑA S.C.S. - Gil y España .....................425169
LAGOS - Pico 336 ........................................413746
LIBERTAD - Unanue 514  ............................431903
LUTILSKY - Luro e Yrigoyen ........................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ..................414444
ANDRADA - R. S. Peña 929 .........................425730
AUSTRAL - Ameghino y Valerga ..................415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ............................415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364 ..........................429667
PASTEUR - Escalante y Pico  ......................410110
SAN DAMIAN - Spinetto 598 ......................421216

ACEVEDO - Belgrano (N) 305 .....................417001
AMERICANA - L. de la Torre 418 ................410017
ECONOMED - España y B. Mitre.  ............410400
EL MATE - México 698  ...............................455155
GUGLIARA – San Luis 397 ..........................438643

Teatro, Espectáculos, Museos
MUSICA Y ES-
PECTA CU LOS
• Teatro Espa-

ñol: Lagos 44

-Sáb. 22 a las 
21:30 hs: 
“Concertango” 
con Guillermina 
Gavazza, Somos
Tango, 
Meridion, Antonela 
Alfonso, Adolfo “Terete” Domin-
guez y los bailarines Cristian Literini 
y Dalma Folgestein. $ 60
-Dom. 23 a las 17 hs:  “Una sonrisa 
por una sonrisa”, danzas árabes de  
Lourdes Carabajal. $ 30
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos.  -Sábados a las 23:30 hs: Show 
en vivo. Pop, melódicos, latinos. 
 • Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 después: 
-Vie. 21 a las 23:30 hs: “Juancy Gi-
ménez” $ 5

-Sáb. 22 a las 23:30 hs: “Patricio 
Guevara”, tributo a Bon Jovi $ 20
• Quincho Pque. Lu ro: Ruta 35 
-Dom. al mediodía: Show en vivo y 
Asado al asador más picada regional. 
$ 95 s/beb. Reservas y consultas: 
1565-0146 y 41-5649. Piscina $ 25, 
haga su reserva despedida de año.
• Iglesia Catedral
-Lun. 24 a las 21:30 hs: Concierto 
de Villancicos del Coro Estable de 
la Provincia, conmemorando las 
fiestas navideñas. 

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Arte Propio: Quintana 138
-Dom. 23 a las 19 hs: Presentación 
del libro “Un crimen perfecto” de 
Juan Uladislao Achimón. 
• CMC: Quintana 172 Tel: 455324
Sala de exposiciones. Lun. a vie. de 
7:30 a 13:30 y de 17 a 23 horas.  Sáb. 
de 9 a 12 y de 20 a 22 horas. Dom. 

de 20 a 22 horas. Gratis
• Museo Provincial de Artes: 
cerrado por refacciones.
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 12  y de 14 a 18 hs.; 
Dom. 18 a 21 hs. Gratis. 
• La Cinacina: Río Negro 931
-Museo Atelier. Todos los días de 10 
a 12 y de 17 a 19 hs. Gratis. Visitas 
guiadas llamando al 1561-2699.
-Venta de obras fotográficas de An-
tonio Yanes. Regionales y Desnudo 
Artístico. Ideal p/regalar. Consulte. 

OTRAS OPCIONES
• Parque Don Tomás
-Dom. 23 a las10 hs: caminata y 
elongación -15:30 hs: Gran bicicle-
teada familiar y con rollers. -17 a 
20 hs: Jornada de actividad física a 
cargo del profesor Gastón Gómez 
de Olivera. Gratis
• Plaza San Martín
-Jue. 27 a las 20 hs: “Bingo y Shows”
especial de fin de año. Habrá sor-
teos: un LCD de 32’’, una tablet y 
una bandeja de regalos. Actuarán 
Malabayarte Circo y Los Caldenes. 
Gratis. Transmite canal 3.
• City Tour desde “La Fuente”
-Vie. a las 16:30 -Sáb. y dom. a las 
10:30 y 16:30 hs: salidas peatonales 
desde la rotonda de “La Fuente” 
(Av. San Martín y Luro). Inscripción 
con anticipación e informes: 02954-
436555. Gratis
• La Malvina -Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural Ur-
bana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8:30 
a 20 hs. Sáb, dom. y feriados 10 a 
12:30 y de 17 a 20.   Visitas guiadas 
al Tel. 43-6555. Gratis 
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 49-9000. Todos los días 
incluso feriados de 9 a 19 hs.  Museo 
El Cas tillo, camping, provee duría, 
senderos autoguiados, 1.600 has. 
Ingreso $ 1 nac. $ 4 extranj.  Visitas 
guiadas $ 2 nac. $ 8 extranjeros. 
• Minizoo del Club de Caza: 
Av. Perón y P. Torcaza, Toay.  
-Mié. a lun. de 9 a 20 hs: 17 especies 
regionales, jabalí, ñandú, ciervo. 
Camping. $ 10. Juegos, bu ffet y 
pizzería sobre Av. Perón.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados 16:30 a 20:30 hs. Gratis. 

Más info: Agenda Cultural de la Subsecretaría de Cultura de La Pampa. 
e-mail: culturaprensa@lapampa.gov.ar - Tel: (02954) 43-1538 / 43-1651

EL HOBBIT -un 
viaje inesperado-
-Solamente en Cine 
Don Bosco:  Vie. 21 a 
las 22:15 hs. (Subt) 

-Sáb. 22 a las 21:30 hs. (Subt) -Dom. 
23 a las 21:30 hs. (Cast)
El argumento de “El Hobbit” se 
desarrolla sesenta años antes de 
los acontecimientos descritos en 
la trilogía “El señor de los anillos”, 
y narra el viaje de un hobbit -Bilbo 
Bolsón- hasta la Montaña Solitaria 
en busca de un tesoro. En com-
pañía del mago Gandalf “El Gris” 
y de trece enanos, Bilbo Bolsón 
emprende un épico y majestuoso 
viaje lleno de peligros y sorpresas,  
a través del país de los Elfos y los 
bosques de los Trolls, pasando por 
las mazmorras de los Orcos hasta 
llegar a la “Montaña Solitaria”, hogar 
del dragón Smaug, quien esconde y 
protege un misterioso tesoro roba-
do. Allí, en los confines de la Tierra, 
el inesperado hallazgo de un antiguo 
y malvado poder, será el causante 
de futuras batallas.  Primera de las 

tres partes en la que se ha dividido 
la novela “El Hobbit” del escritor 
británico J. R. R. Tolkien, para su 
adaptación al cine, reescrita por 
Peter Jackson y Guillermo del Toro.
Dirigida por Peter Jackson (trilogía 
“El Señor de los Anillos”), y prota-
gonizada por Martin Freeman, Ian 
McKellen, Richard Armitage, James 
Nesbitt, Aidan Turner, Graham 
McTavish, , Hugo Weaving, , Cate 
Blanchett,  Elijah Wood, Ian Holm, 
Orlando Bloom, Evangeline Lilly y 
otros. Acción y aventuras. AM13 
(menores pueden asistir acomp.). 
170 min.    

Cine DON BOSCO informa que 
su sala permanecerá cerrada por 
vacaciones a partir del lunes 24 de 
diciembre, retornando a sus funcio-
nes a partir del viernes 4 de enero. 

Cine AMADEUS informa que su 
sala ya está cerrada por vacaciones, 
retornando a sus funciones a partir 
del viernes 4 de enero.

Cines en Santa Rosa 

HORARIOS DE PARQUE LURO
La Secretaría de Turismo comunica que durante los días lunes 24, martes 

25, lunes 31 de diciembre de 2012 y martes 1 de enero de 2013, la Reser-
va Provincial Parque Luro permanecerá cerrada al público, con motivo 
de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.Para mayor información, 
se ruega comunicarse a los teléfonos 02954-425060/424404/499000. 

Asamblea de la Asociación Agrícola Ganadera
El pasado lunes 17 se realizó la Asamblea General de la Asociación 

Agrícola Ganadera de La Pampa en el salón restaurante de la Institución.
En la misma se eligió 1/3 de la Comisión Directiva la cual actuará por 

un  período de tres años, destacándose que, por primera vez en los 
94 años de historia de la Asociación, una mujer integrará la Comisión 
Directiva.  Los socios electos fueron:  Norma Analía Torres, Jorge Luis 
Iglesias, Luis María Colla, Héctor Enrique Torroba y Jaime Murphy.
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